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GREASE ADHESIVA + PTFE  spray 
 

GRASA LUBRICANTE CON PTFE 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

 

Lubricante adhesivo con PTFE, especialmente 

formulado para resistir al agua, calor y ambientes 
salinos. Indicado para cadenas, cables de acero y 
mecanismos en general donde exija una 
lubricación duradera, y con su principal 
característica de alta adherencia asegura una 
lubricación limpia (NO GOTEA). 

Es un lubricante fluido con PTFE, que se 

convierte en grasa adherente y duradera, que 
protege contra la corrosión y asegura la lubricación 
de larga resistencia. 

Tarda algunos segundos más que las demás 

grasas encontradas en el mercado en hacerse 
viscosa, con la finalidad de tener mayor poder de 
penetración en todas aquellas partes en que no se 
puede pulverizar el producto directamente. 

Queda muy viscosa, sin endurecer. No tiene 

olor y no mancha. No ataca gomas ni plásticos y 
resiste temperaturas desde –20º C a más de 200º 
C. 

Su contenido en PTFE (teflón) la hace una 

grasa de gran poder de lubricación, en condiciones 
extremas con baja adherencia de polvo y suciedad 
y sin salpicaduras al exterior. 

 
 
 

APLICACIONES 
 

 

Cadenas en general (Maquinaria, motos, 

maquinas elevadora, etc.) 

Cables de acero (Industria Náutica: Barcos). 

Mecanismos; puertas automáticas y manuales, 

bisagras. 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN 

Aspecto: Líquido blanco 

Densidad a 20ºC: 0,860-0,920 g/cm3 

Consistencia NLGI (ASTM 
D-217) 

>0000  

Punto de Gota (ASTM D-
566) 

No medible 

Temperatura de aplicación 
(película húmeda) 

-5 a 130ºC 

Temperatura de aplicación 
(película seca) 

250ºC 

 
 

 

MODO DE EMPLEO 
 

 

Agitar bien el envase antes de usarlo, pulverizar 

el producto a una distancia de unos 20 cm sobre la 
superficie a tratar. 

 
 
 

PRECAUCIONES 
 

 

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos 

solares y evítese exponerlo a temperaturas 
superiores a 50º C. No perforar ni quemar, incluso 
después de usado. 
 

No vaporizar hacia una llama o un cuerpo 

incandescente. Manténgase alejado de cualquier 
fuente de ignición. No fumar. Manténgase fuera del 
alcance de los niños. 
 
 
  

PRESENTACIÓN 
 

 

En aerosol de 400 ml y cajas de 12 unidades.  


